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ABSOLUTE V - NUEVA GENERACIÓN

EL NUEVO ABSOLUTE V   
LA NUEVA GAMA DE FILTROS DE AIRE 
ABSOLUTE V HEPA HARÁ SU VIDA MÁS 
SENCILLA, MÁS SEGURA Y MÁS 
RESPETUOSA CON EL MEDIO  
AMBIENTE. 

Esto se logra al ofrecerle filtros que son extremadamente ligeros, 
robustos y fáciles de manipular. Filtros que proporcionan la mejor 
protección del mundo para sus operaciones. Filtros de alto caudal 
de aire que ahorran más energía que cualquier otro en el mercado 
y le convierten en un instante en un héroe de la energía.

MÁS DE 50 AÑOS DE EXPERIENCIA
Camfil ha trabajado en estrecha colaboración con Industrias Farmacéuti-
cas, Alimentaria,  Hospitales; y muchas otros sectores desde hace más 
de 50 años. Siempre escuchando sus demandas y aprendiendo de usted. 
Combinado con nuestra experiencia interna en el ámbito de la I + D, este 
enfoque nos ha permitido seguir  desarrollando las soluciones más fiables y 
eficientes en filtros de aire del mundo.

Estamos orgullosos de ofrecer la gama de filtros HEPA Absolute V, la cual 
le ofrece un gran número de características innovadoras así como ventajas 
que, en conjunto, los convierte en una formidable elección.

¡HECHO 
SIMPLEMENTE 
PARA USTED! 

IMPULSIÓN DE AIRE:

• Unidades de tratamiento de aire

• Cajones HEPA en conducto como CamCube, FCBL, serie FK

• Filtración terminal para grandes caudales

• Equipos como aisladores o cabinas de pesadas

EXTRACCIÓN DE AIRE:

• Perfecto para cajones de seguridad con sistema de bolsa de 
cambio seguro “bag in-bag out“ como el CamSafe 2

• Eliminación efectiva de partículas orgánicas e inorgánicas

• Sistemas de extracción para cabinas de pesadas y similares

El Filtro HEPA de más confianza para la impulsión y  
extracción de grandes caudales de aire en diversas 
industrias como la Farmacéutica, Alimentaria,   
Hospitales y muchas más.

INTELIGENTE
Etiqueta en el lado del asa 
indicando el tipo de filtro, 
número de serie e 
identificación de la fecha 
de producción.

REDUCCIÓN DE RIESGOS
Los bordes salientes del marco 
proporcionan un mejor agarre y una 
manipulación más segura.

INDEFORMABLE
El diseño robusto del marco minimiza el 
riesgo de deformación durante el
 transporte, manipulación y sujeción.

AHORRE DINERO
Un ahorro de 141 euros anuales frente a la media  
de la industria.

LO PRIMERO, LA SEGURIDAD
La seguridad es lo primero, con 
esquinas redondeadas. Levántelo 
por el asa. Reducción de riesgos 
con mejor agarre. 

LIBRE DE FUGAS
Una nueva máquina de prueba 
reproduce el método manual 
EN1822 “hilo de aceite“ con 
una resolución mucho más alta 
y sin riesgo de error humano. 

CUMPLIMIENTO
Absolute VG está totalmente 
certificado por Prosafe.
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Hay otra serie de características que hacen que  
la GAMA ABSOLUTE V HEPA sea más fácil de 
transportar e instalar. 

Las ASAS son MÁS FUERTES, más cómodas 
y más accesibles. Y ahora, en los filtros se 
han REDONDEADO LAS ESQUINAS y LOS 
BORDES para ayudar a minimizar el riesgo de 
rotura de la bolsa cuando se instalan en los 
cajones con sistema de cambio seguro “bag 
in-bag out”.

PRECISIÓN ROBÓTICA
Asegura un producto perfectamente ensamblado 
con un aumento significativo en la estabilidad del 
rendimiento.

FILTROS MAS LIGEROS FACILITAN   
INSTALACIONES MÁS RÁPIDAS:
• La versión de acero del Absolute VE es un 41% MÁS LIGERO que la media de 

los productos de la competencia.

• La versión de plástico del Absolute VG es el FILTRO HEPA COMPACTO  
MULTIDIÉDRO MÁS LIGERO DEL MERCADO, con solo 9,6 kilos.

LEVÁNTELO
El asa flexible es extremadamente fuerte.



Es inteligente de su parte elegir los filtros de aire con mayor 
eficiencia energética en el mercado. Con una vida útil del filtro más 
larga, menos cambios de filtro, menos trabajo y menos residuos 
que eliminar, está reduciendo el impacto en la naturaleza.

LA MEJOR ELECCIÓN  
PARA LOS HÉROES DE LA ENERGÍA INTELIGENTE

ABSOLUTE V - NUEVA GENERACIÓN

•   La gama ProSafe es garantía de la ausencia de  
  Bisfenol A, Ftalatos o Formaldehído

•    La gama ProSafe es totalmente compatible  
   con EC1935: 2004 (contacto con alimentos)

•   Sin riesgo de desgasificación

•   Resistencia probada contra los procedimientos   
   comunes de descontaminación y limpieza

•   Totalmente compatible con VDI6022  
  (Estándar higiénico alemán)

•   Totalmente compatible con ISO 846 (micro 
     biológicamente inerte)

PROSAFE
FILTROS DE AIRE PARA SUS PROCESOS MAS SENSIBLES

Media del mercado

Media del mercado Absolute VEo VG ProSafe

Absolute VE
o VG ProSafe

6120 
kWh 

4710 
kWh 

PREOCUPADOS POR   
LOS TÉCNICOS DE MANTENIMIENTO
Preguntamos a nuestros clientes cómo podríamos ayudar a hacer su vida más 
fácil. El resultado son los filtros más ligeros del mercado. Aportando una 
sonrisa a la cara de los técnicos de mantenimiento.
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* Primer año; basado en 8760 horas de funcionamiento con un caudal de 4000 m3/h

CONSUMO DE ENERGÍA POR FILTRO* (kWh)

MAYOR VIDA ÚTIL DEL FILTRO*+21%

* Tiempo requerido para alcanzar una pérdida de carga de 500 Pa

Con un coste energético de 10 Céntimos / 1 
kWh, el nuevo Absolute V le ahorrará 141 €

anuales frente a la media de la industria.

6120 - 4710 = 1410 kWh x €0.1 = €141
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• Empleando la última tecnología de conformado 
de metal, hemos sido capaces de hacer que el 

Absolute VE sea un 41% más ligero que la media 
de filtros de metal equivalente. (11kg).

• Con sólo 9,6 kg el Absolute VG Prosafe es el 
filtro HEPA compacto multidiédro más ligero del 

mercado.

• Facilita instalaciones rápidas y seguras, 
 especialmente en el techo o en cajones de 

cambio seguro bag-in-bag-out.

• Menos peso significa menores tasas de   
eliminación de residuos y mayor   

sostenibilidad.

• Aunque son muy ligeros, la serie Absolute V 
ofrece una estabilidad y una robustez superior, 

gracias a un nuevo diseño que disminuye el  
riesgo de daños durante el transporte,   

manipulación e instalación.

• Las esquinas redondeadas mitigan los riesgos 
y facilitan el cambio del filtro.

• Cada filtro HEPA Absolute V se escanea al 
100% para una construcción libre de fugas y 

se suministra junto con un protocolo de prueba 
individual.

• Eso hace que la serie Absolute V sea  
adecuada para pruebas in situ como en los 

cajones Camfil con sondas de escaneo  
integradas.

• La serie Absolute V posee una nueva media  
  filtrante mejorada, ofreciéndole un 23% de    

ahorro energético en comparación con el   
promedio de filtros equivalentes de la  

competencia.

• Con un coste energético de 10 Céntimos / 
1 kWh, el nuevo Absolute V le ahorrará 141€ 

anuales frente a la media de la industria y  
respaldará sus objetivos de sostenibilidad.

• La baja pérdida de carga inicial proporcio-
nará un aumento estimado del 21% en la   

vida útil del filtro por menos tiempos de  
inactividad, servicio de filtro y tasa de  

eliminación de residuos.

MÁS LIGERO, MÁS ROBUSTO Y MÁS ECOLÓGICO
(Disponible desde E10 hasta H14)

PARA DEMOSTRARLE QUE LA GAMA DE FILTROS ABSOLUTE V HEPA ES SUPERIOR CUANDO SE TRATA DE MANIPULACIÓN, 
EFICACIA Y MENOR CONSUMO ENERGÉTICO, ESTAMOS DISPUESTOS A PROPORCIONARLE UN ENSAYO COMPARATIVO 

ENTRE NUESTROS FILTROS ABSOLUTE V Y CUALQUIER FILTRO QUE TRAIGA A UNO DE NUESTROS LABORATORIOS DE PRUEBA.



CAMFIL  -  LÍDER MUNDIAL EN FILTRACIÓN DE 
AIRE Y SOLUCIONES DE AIRE LIMPIO

Durante más de medio siglo, Camfil ha ayudado a las personas a 
respirar un aire más limpio. Como líder mundial en la industria de la 
filtración de aire, ofrecemos soluciones comerciales e industriales 

para la filtración de aire  y el control de la contaminación, que mejoran 
la productividad del trabajador y de los equipos, minimizan el uso de 

energía y benefician a la salud humana y al medio ambiente.
Creemos firmemente que las mejores soluciones para nuestros 

clientes   son las mejores soluciones para nuestro planeta. Es por 
eso que en cada paso del camino - desde el diseño hasta la entrega y 
durante todo ciclo de vida del producto - consideramos el impacto de 

lo que hacemos en las personas y en el mundo que nos rodea. 
A través de un nuevo enfoque ante la resolución de problemas, un 

diseño innovador, un control de proceso exacto y una gran orientación 
hacia el cliente, pretendemos conservar más, utilizar menos y encon-

trar mejores caminos, para que todos podamos respirar mejor.
El Grupo Camfil tiene su sede en Estocolmo, Suecia, cuenta con 33 

plantas de fabricación, seis centros I+D, oficinas locales de ventas en 
30 países y 4.800 empleados que siguen creciendo. 

Estamos orgullosos de servir y apoyar a los clientes en una amplia 
variedad de industrias y comunidades de todo el mundo, para des-
cubrir cómo Camfil puede ayudarle a proteger a las personas, los 

procesos y al medio ambiente.

camfil.es camfil
españa

camfil_es camfil.es

www.camfil.es

Camfil España S.A.
Delegación Madrid (Central): Avd. Juan Carlos I, 13, 4ª Planta - 28806 Alcalá de Henares - Madrid

     Tel: +34 91 654 35 73  -  Fax :+34 91 653 69 92

Delegación Barcelona: P.I. El Plá, Carrer Lleida 8,  Nau 1 - 08150 Lliçà de Vall - Barcelona
      Tel: +34 93 863 44 39  -  Fax: +34 93 843 77 15


